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E ditorial Lillian Zapata
Directora

Estamos al cierre del año 2011 y para todo el equipo 
que hace la revista Imagen y Comunicación nos 

complace cumplir dos años consecutivos de trabajo 
y haber elaborado 24 ediciones con el presente 
número que les hacemos llegar.

El agradecimiento a todos nuestros colaboradores 
por su decidida disposición, permanente entrega 
y sugerencias de temas que han sido de gran 
aceptación por nuestros seguidores. A nuestro 
miembro honorario, amigo y colega Joan Costa 
que pese a sus múltiples ocupaciones siempre tiene 
un espacio para compartir con nuestro público su 
amplia experiencia, sus profundos conocimientos y 
su reconocida sabiduría.

Debo agradecer además a Joan Costa, de manera 
especial, por el reconocimiento que en junio 
del presente año le hiciera a la revista Imagen y 
Comunicación al nombrarla “La Revista Oficial 
del DirCom”, por su enfoque holístico reflejado 
en la temática que desarrollamos en cada edición 
y por la difusión de temas que buscan contribuir 
en la formación y el conocimiento de estudiantes 
y académicos de comunicación, ejecutivos, 
funcionarios y todos aquellos interesados en el 
mundo de la comunicación corporativa.

Sin duda hay muchos otros contenidos que 
compartir y nuestro empeño desde la dirección 
de la revista es poder acercarles temas y casos 
que muestren de manera vivencial cómo se viene 
desarrollando en las organizaciones la comunicación 
y cómo ha logrado tener un giro en los últimos 
tiempos al contar con el apoyo de profesionales de 
comunicación que con mirada estratégica, integral y 

con permanente interés por actualizarse desarrollan 
una comunicación sistémica que responde a  lo que 
hoy exige el “management” contemporáneo. 

El pensamiento en red ya es una realidad y cada vez 
es más una muestra que logra la integración de los 
procesos, en ese escenario la escucha de todos los 
públicos con los que se relaciona una organización 
resulta ser clave para dar paso a la puesta en 
marcha de acciones de comunicación que deben 
estar alineadas al plan estratégico de gestión.

En esta edición hemos abordado diversos temas que 
son de actualidad como las polémicas que causan 
las campañas publicitarias, caso reciente de la marca 
italiana Benetton que nos llevó a preguntarnos, 
¿contribuyen este tipo de campañas a la imagen 
de marca? Gaby Fuentes, del equipo de la revista, 
desarrolla el informe que ocupa nuestra portada y 
nos hace un recorrido por las marcas que en fechas 
pasadas también fueron motivo de coberturas 
periodísticas y opiniones divididas. Asimismo en este 
número conocerán el caso Repsol, como empresa 
socialmente responsable, su DirCom en Perú, José 
Luis Ibarra, nos cuenta cómo han logrado integrar 
acciones de responsabilidad social en sus actividades 
del negocio y con sus diversos grupos de interés. 
Esperamos que disfruten de la revista que además 
les ofrece otros temas interesantes.

Nos despedimos hasta la primera edición del 
año venidero, les agradecemos sus múltiples 
comentarios que nos han hecho llegar a lo largo 
de estos últimos doce meses y que han servido de 
estímulo, motivación e inspiración para desarrollar 
nuestra labor.

¡Feliz año 2012!
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Las marcas

Capital de la empresa

Las marcas
Escribe: Joan Costa

En la primera parte de este artículo publicado en 
la edición anterior señalé que las marcas (capital 
de la empresa) se acomodan a la medida, a los 
objetivos y a la estructura de cada organización. 
Ahora veremos como en Occidente, la tradición 
estuvo marcada por la gestión de miles de marcas 
bajo la sombra de una gran marca, sin mayor 
refuerzo institucional de retorno a la marca-madre. 
Por el contrario, en Oriente era inconcebible que 
la producción de una empresa se fragmente y se 
diversifique en una notable cantidad de marcas 
autónomas pues su mayor orgullo es su nombre, 
su marca: su megamarca. De la convergencia 
de ambas culturas, se redescubre el sentido de 
empresa como institución social y se integra 
el uso de la estrategia de la megamarca en el 
mundo, como ventaja diferencial que perfecciona, 
simplifica y potencia a las marcas frente a la 
competencia.

PARTE II
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Las marcas

El triunfo de las marcas-programa

Hoy ya no se crean marcas individuales para 
productos huérfanos. Las marcas ya no dependen de 
los competidores ni de los productos. Dependen del 
público, de los consumidores, de los usuarios y de 
la empresa, la cual toma las riendas de su liderazgo, 
da la cara y se presenta con una única imagen y 
una sola voz. Es la tendencia a las marcas-globales, 
donde los productos proliferan y se diversifican 
a la sombra de su marca-madre, lo cual implica 
comunicar transversalmente.

Es el caso de las marcas-programa, su estrategia, al 
ofrecer un “programa” (de belleza, de tratamiento, 
etc.), consiste en programar la conducta del 
consumidor. Esa estrategia ha sido ampliamente 
explotada en el mundo del lujo, la cosmética y la 
perfumería (Loewe, Cartier, Louis Vuitton; Dior, 
Guerlain, Lancôme, L’Oréal Paris, Revlon, etc.) y en 
el mundo de la moda (Armani, Calvin Klein, Zara, 
Dolce & Gabana, Custo Barcelona, etc.). Mujeres, 
adolescentes y hombres adoptan sets de productos 
cuyos modos de empleo coordinados establecen los 

momentos de aplicación en el día y en la noche, en 
las estaciones del año y para los cuidados de las 
distintas partes del cuerpo, lo cual se materializa 
en los productos, que van desde el maquillaje, el 
baño, la uñas, las arrugas de los ojos y un largo 
etcétera. Para la moda, la idea de combinación, de 
coordinación o incluso de didáctica en la elección de 
las prendas indumentarias y de los complementos, 
gira alrededor de lo que dicta la marca. La inducción 
o la coerción no es el “programa” sino la fidelidad o 
bien la imperativa seducción de la marca.

Este cambio de modelo estratégico lleva a un 
funcionamiento sistémico de la marca-programa. 
Esta genera notoriedad y credibilidad para todo el 
catálogo de productos y servicios, de modo que 
su presencia apoya toda la serie a la que transfiere 
su característica imagen pública. Los productos de 
la empresa son las partes de este todo que es el 
sistema, y cada producto, al mismo tiempo que se 
beneficia de la marca-programa que lo refuerza, en 
retorno le aporta a esta la calidad y la aceptación de 
los consumidores.
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La influencia nipona

La fuerza de la estrategia marcaria en Oriente ha 
influido a muchas marcas empresa de Occidente a 
seguir sus pasos. Así ha sido con grandes compañías 
como Unilever y P & G, con más de un siglo de historia 
y que hasta principios del siglo XXI gestionaban un 
número astronómico de marcas: 1.400 en el caso 
de Unilever, 1.600 en el caso de Procter. Muchas de 
estas marcas eran líderes mundiales en su categoría, 
pero de hecho eran marcas-huérfanas, sin refuerzo 
institucional, porque la gran y poderosa marca-
madre que Unilever o Procter podrían haber sido, 
no entendieron que toda la fuerza de sus marcas 
juntas podía haberse proyectado en retorno sobre la 
marca-madre y convertirla en un poderoso refuerzo. 
Así, ambas compañías se limitaban a la gestión 
administrativa, muy familiar, eso sí, a Wall Street, 
pero perfectamente desconocidas por el gran público, 
el mercado, los consumidores y la sociedad.

Procter & Gamble reunía en su catálogo marcas 
líderes como Ivori, Dash, Pantène, Pampers, 
Crest, Tide, Ariel, etc., pero ha tomado partido 
resueltamente por la megamarca y, voluntariamente, 
todas las marcas locales, incluidas las más grandes 
entre ellas, aunque sean líderes en un mercado 
geográfico dado, están en trance de desaparecer 
para quedarse solo con 400; y sabemos que los 
1.000 nombres suprimidos no representan más que 
el 8% del negocio. Es fácil imaginar los costos y la 
complejidad inútiles generados por el mantenimiento 
a cualquier precio de estas marcas.

En Occidente, la nueva marca de Unilever ya figura 
de momento como apoyo en los embalajes de los 
productos. Y en Japón, Unilever aparece al final de 
los spots televisivos como marca-madre, o como 
megamarca, que ampara los numerosos productos 
de su portafolio.

“Los productos de la empresa 
son las partes de este todo que 
es el sistema, y cada producto, al 
mismo tiempo que se beneficia 
de la marca-programa que lo 
refuerza, en retorno le aporta a 
esta la calidad y la aceptación 
de los consumidores”.



8 LZC IMAGEN Y COMUNICACIÓN

“Y la política consiste en 
generar productos de calidad, 
no importa cuáles, porque 
todos ellos se beneficiarán del 
poder de una marca sólida y 
reconocida, y al mismo tiempo 
la calidad y la satisfacción 
derivada de su gama de 
productos diversos reforzará 
en retorno la notoriedad y el 
prestigio de la megamarca”.

El triunfo de las megamarcas

El origen de la estrategia de megamarcas viene, como 
hemos visto, de Oriente. Para un ejecutivo nipón es 
inconcebible que la producción de una empresa se 
fragmente y se diversifique en tantísimas marcas 
autónomas. Para él, la empresa ya tiene su marca 
y es la más valiosa de todas: ¡su propio nombre! 
El mayor orgullo para una empresa nipona es su 
nombre, su marca: su megamarca. Y la política 
consiste en generar productos de calidad, no importa 
cuáles, porque todos ellos se beneficiarán del poder 
de una marca sólida y reconocida, y al mismo 
tiempo la calidad y la satisfacción derivada de su 
gama de productos diversos reforzará en retorno la 
notoriedad y el prestigio de la megamarca. Es el caso 
de Mitsubishi, Sony, Toshiba, Yamaha, Matsuhita y 
tantas otras, que son el orgullo de la empresa y de 
los empleados.

En Japón siempre se ha considerado que la 
reputación de la empresa pasa por delante de la de 
los productos. En eso nos llevan años de ventaja. 
Occidente funciona por el modelo de apropiación 
del producto por el consumidor (la compra en 
detrimento de la competencia). Japón funciona por 
el modelo de la fidelización a la marca. Lo que cuenta 
es construir una confianza ligada a un nombre, y uno 
solo. Mitsubishi, por ejemplo, firma con éxito coches, 
televisores, ascensores, etc., y para productos de 
otros sectores, de índole tecnológica o bien de 
consumo masivo, utiliza submarcas particulares 
más la firma global de refuerzo Mitsubishi dando 
nombre así a las distintas Divisiones.

La comunicación de las megamarcas

La tendencia a las megamarcas que importamos en 
Occidente, no solo provoca cambios en la gestión del 
branding, sino también en los modelos de negocio, e 
incluso en la concepción de los signos identitarios de 

la marcas, como en la misma marca verbal (naming) 
y la marca visual (logotipos, símbolos, colores).

En efecto, la globalización y la interculturalidad -y con 
ello los distintos mercados- necesitan concreción, 
brevedad y pregnancia en lo verbal y en lo visual, 
y rechazan la retórica. Estas nuevas dimensiones 
afectan tanto a la pronunciación de los nombres de 
marca en lenguas diferentes (es preciso facilitar la 
verbalización y evitar las deformaciones fonéticas), 
como también a la mayor abstracción semántica o a 
la mayor polisemia de las marcas verbales.

Esto es tan importante para evitar las connotaciones 
inconvenientes de los nombres en otras lenguas y 
las dificultades de pronunciación, como para impedir 
las asociaciones concretas del nombre de marca con 
determinados productos de la firma, lo que limita el 
mensaje de la marca para su función global. (Este 
problema era frecuente en el pasado cuando cada 
producto necesitaba su propia marca).

Las marcas
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Los mismos criterios de base son exigidos a las 
formas gráficas identitarias, que tienden más y más 
a la abstracción, a la fuerza de pregnancia y señalan 
a su vez dos opciones: el uso de logotipos, siglas 
o iniciales asociados intrínsecamente a la marca 
verbal (Coca-Cola, IBM, 3M, etc.) o por el contrario, 
el empleo de símbolos arbitrarios (Mercedes, 
Nike o Lacoste, por ejemplo) que suponen una 
relación menos racional y más emocional con los 
consumidores.

Reencuentros

No obstante lo que ha sido expuesto aquí, las dos 
principales culturas de marcas tienden a converger. 
Mientras Occidente redescubre la empresa y su 
sentido de “institución social”, Oriente integra 
algunas marcas de productos como submarcas y 
asume la segmentación, y ha reconocido en ciertos 
mercados la necesidad de favorecer la apropiación 
del producto pero sin renunciar a la fidelidad a la 
megamarca. Las grandes marcas japonesas de 
automoción han añadido apellidos a sus modelos: 
Celica, Civic, Corolla. Para acceder al mercado de 
alta gama, Toyota ha creado otra marca: Lexus, 
mientras Honda lanza Accura y Nissan, Infinity.

Pero hay otra clase importante de reencuentros 
y que tiene varias facetas. La integración de las 
comunicaciones en una sola marca (la megamarca) 
o en una marca principal con submarcas es un 
progreso contra la complejidad y el ruido en el 
entorno competitivo. La nitidez y la potencia de 
la marca son infinitamente superior y más visible, 
imponiéndose en el entorno con la megamarca. La
notoriedad y la fuerza de su imagen pública aumenta 
de modo exponencial. Y no hablemos de las ventajas 
que la megamarca aporta a la empresa en términos 
de gestión, logística, promoción, comunicación y, 
por tanto, en términos de economía.
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E mpresa socialmente responsable

El caso REPSOL

Empresa Socialmente 
Responsable
Por: Lillian Zapata

Diversas organizaciones utilizan el término 
“Somos socialmente responsables” y 
serlo demanda la puesta en marcha de 
una serie de pasos que harán visible el 
hacer para luego alcanzar el lograr. Desde 
la experiencia de grandes corporaciones 
ser una empresa socialmente responsable 
(ESR) significa desarrollar e integrar 
acciones de responsabilidad social en 
todas las actividades del negocio de forma 
tal que sean parte inherente de la gestión 
de la organización, de su promesa de 
valor y logren ser sostenibles en el tiempo 
con todos sus grupos de interés.  José 
Luis Ibarra, Director  de Comunicación 
y Relaciones Externas de Repsol Perú 
nos amplia estos conceptos desde una 
mirada vivencial.

José Luis Ibarra
Director  de Comunicación y 
Relaciones Externas de Repsol Perú 
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Repsol ha logrado convertirse en una empresa 
socialmente responsable en el Perú. ¿En qué se 
sustenta su accionar?

Todo obedece a un plan integral. Hay que partir 
de una premisa: ser socialmente responsable 
significa comenzar desde adentro hacia afuera. Tu 
primer grupo de interés, tu primer stakeholder es 
tu propia gente, tus colaboradores, luego tienes a 
tus contratistas, tus proveedores, organizaciones 
sociales, etc; todo lo que está involucrado con 
tus procesos, seas la empresa que fueres. Hay 
una relación, una integración dinámica con cada 
grupo de interés, pero a su vez hay un plan general  
sustentado en una arquitectura de valores, en una 
serie de acciones que a su vez están enlazadas, por 
más que puedan ser diferentes. Todo este proceso 
lo conviertes en un plan al que le fijas ejes muy bien 
definidos. En el caso de Repsol Perú, los ejes son 
inclusión social, medio ambiente, salud, nutrición, 
educación y cultura. 

¿Cómo logran uniformizar conceptos para que 
todos actúen hacia un mismo norte?

A través de normas de ética y conducta que están 
plasmadas en nuestro código. No es una simple 
declaración de principios. Todo eso está plasmado 
en el primer informe de sostenibilidad que se ha 
hecho en el Perú y si visitas  nuestra página web, 
encontrarás el informe consolidado de todo lo que 
hace Repsol en sus operaciones en una treintena de 
países. 

Si tuviéramos que hablar del primer público de la 
empresa, es decir de los colaboradores, ¿cómo 
son socialmente responsables con el cliente 
interno?
 
El tema de nuestra gente es muy importante, pues 
no solo necesitas de un colectivo que trabaje en 

buenas condiciones, sino también debe ser un actor 
que se involucre en todas las acciones del negocio 
porque sino estás haciendo las  cosas al revés. Es 
ahí donde ingresa el tema de cultura corporativa. 
Esta es una empresa grande, consolidada, tiene una 
cultura corporativa muy bien estructurada, basada 
en normas éticas. La arquitectura de valores es muy 
sólida. Con nuestros colaboradores la comunicación 
interna actúa para preservar la coherencia, el 
mensaje y para estar permanentemente sintonizados 
con todos los principios que se quieren transmitir  
y que son parte de nuestra cultura corporativa y es 
extensiva a las cerca de cuarenta mil personas que 
componen Repsol en el mundo.



12 LZC IMAGEN Y COMUNICACIÓN

“... ser socialmente responsable 
significa comenzar desde 
adentro hacia afuera. Tu primer 
grupo de interés, tu primer 
stakeholder es tu propia gente, 
tus colaboradores, luego 
tienes a tus contratistas, tus 
proveedores, organizaciones 
sociales, etc; todo lo que está 
involucrado con tus procesos, 
seas la empresa que fueres”. 

Si seguimos hablando de grupos de interés, en la 
cadena de valor, ¿cómo aplican la responsabilidad 
social con los proveedores, los accionistas y las 
autoridades?

Con los proveedores fomentamos el traspaso y 
extensión de las buenas prácticas de responsabilidad 
social. No podemos trabajar con una empresa que 
no lo sea. En alguna oportunidad se ha retirado 
proveedores porque su trato no era adecuado con 
su personal, no los tienen en planilla, no pagan 
beneficios sociales. Entonces, se incentiva a que 
se involucren en estas corrientes modernas. Por 
ejemplo, como caso práctico con el apoyo de la 
Secretaria General Iberoamericana a dos proveedores 
de dimensión pequeña se les está iniciando en el 
ISO 26000, para que ellos promuevan y extiendan 
estas buenas prácticas. Es un tema de formación 
en el que se les promueve la incorporación a este 
círculo virtuoso porque sino se puede interrumpir la 
cadena. 

En el caso de los accionistas, se trabajan normas 
de transparencia, buen gobierno corporativo e 
información, por eso tenemos una oficina de 
relación con inversores. Además, tenemos que 
cumplir con las normas de la Superintendencia 
Nacional del Mercado de Valores (SNMV) para la 
difusión de  la información. Al accionista no se 
le puede dar información ni fragmentada ni en 
función de lo que a ti hoy te parece o no, sino en 
función de sus necesidades e intereses. A ellos se 
les invita a que conozcan nuestras instalaciones, se 
hacen algunos seminarios o reuniones explicativas, 
también  didácticas.

De otro lado, con las autoridades tenemos una 
relación proactiva. Si quieres tener una relación 
provechosa, necesitas  mantener una interacción en 
la que la provisión de información sea un vector 
importante y aplicar siempre el principio de la 

E mpresa socialmente responsable
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transparencia y la coherencia entre lo que dices y lo 
que haces, que contribuye indudablemente al buen 
relacionamiento con este y todos nuestros grupos 
de interés. 

En este mundo tan competitivo, ¿cómo son 
socialmente responsables con los clientes?

A los clientes tienes que darles productos y servicios 
de calidad oportunamente, aplicar permanentemente 
a lo largo del proceso las normas de calidad, la 
innovación, la tecnología de punta porque el cliente 
busca cada vez lo mejor. Tu calidad de servicio debe 
ser adecuada. Nosotros estamos siempre pendientes 
para ver cómo funcionan nuestras estaciones de 
servicio, hacemos encuestas de satisfacción con 
los proveedores y los clientes, además de otros 
mecanismos. Una vez que lanzas este sistema 
de búsqueda de excelencia, nunca terminas. Una 
vez que haz logrado un estándar, quieres ofrecer 
siempre algo mejor y el requerimiento de la gente 
es cada vez mayor. 

Llegar a ser una empresa socialmente responsable 
(ESR)  no es una tarea fácil. ¿Cuál es la importancia 
que le dan al entorno dentro de la gestión de la  
responsabilidad social (RS)?

Para Repsol la RS no es un hecho aislado que se 
maneja como una herramienta de marketing. Para 
la compañía, la RS es un aspecto inherente a la 
gestión de sus actividades y unidades del negocio, 
por esta razón  mantenemos un perfil adecuado de 
relación en un nivel creciente con los diferentes 
grupos de interés con los que nos vinculamos. Lo 
que nos interesa es que la sostenibilidad sea uno 
de los elementos fundamentales que se mantenga 
en el tiempo. No se trata de promover la filantropía 
sino, por el contrario, promover un esquema de RS 
que se vincule con todas las unidades operativas 
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“Para Repsol la RS no es un 
hecho aislado que se maneja 
como una herramienta de 
marketing. Para la compañía, 
la RS es un aspecto inherente 
a la gestión de sus actividades 
y unidades del negocio, por 
esta razón  mantenemos un 
perfil adecuado de relación 
en un nivel creciente con los 
diferentes grupos de interés 
con los que nos vinculamos.”

del  negocio y que nos permita tener una relación 
positiva con el entorno. Definitivamente, la relación 
con el entorno es diferente en Tarragona (España) 
que en Venezuela, en Trinidad y Tobago, en fin, en 
los países en los que tenemos actividad.
 
Si hablamos de valor compartido, que debe estar 
presente en las acciones de RS, ¿cómo logran 
valor compartido con el entorno y  qué resultados 
les ha traído?

El compromiso con el entorno se debe manifestar 
en todas las áreas de las actividades porque no 
es solamente social, también es ambiental y es 
un esfuerzo de integración y comunicación. Es un 
proceso complejo y que trata justamente de fomentar 
una articulación con todos los factores involucrados 
para poder hacer que el entorno primero te acepte 
y segundo, que esa aceptación se concrete en un 
trabajo mancomunado.

Nuestros reportes de sostenibilidad están hechos 
en base al los criterios y metodología del Global 
Reporting Iniciative (GRI) que no es una simple 
declaración  de principios. Está sustentado, es objetivo 
y medible  para poder examinar con indicadores del 
GRI qué cosa es lo que se debe efectuar, buscando 
generar un proceso reputacional positivo.

Entonces logran una escucha e interacción 
permanente

Ingresamos a una escucha y una interacción donde la 
prueba empírica también funciona, porque te puedes 
equivocar y de hecho pasa, debiéndose minimizar el 
riesgo de error. Reconocer tu error y enmendarlo, 
enriquece y fomenta la  credibilidad. 

E mpresa socialmente responsable

¿Cómo repercute en la imagen  y reputación de la 
organización el ser una ESR?

La imagen es un tema que debe preocuparnos pero 
no debe ser el objetivo principal porque es una  
fotografía de un momento, es subjetiva. Como se 
sabe, vivimos en un mundo de  percepciones. La 
tarea de todos los días está en un elemento objetivo 
que es la construcción de una reputación positiva, la 
que puedes medir y no está enlazada directamente 
con estados de ánimo. La búsqueda y sostenibilidad 
de la reputación te llevan a buscar la excelencia en 
todas tus actividades y que seas pertinente en la 
sociedad donde te desarrollas. 
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El poder de la comunicación estratégica

El ingenio aplicado en la organización

El poder de la 
comunicación 
estratégica
Escribe: Daniel Scheinsohn

Las organizaciones son en esencia un emergente sistémico. A través de 
lo que expresan en su hacer, sentir y pensar, construyen el “ser” ante sí 
mismas y sus públicos: producen mensajes que impactan dentro y fuera de 
su entorno. Para conseguir el éxito en este gran sistema y no solo en alguna 
de las áreas que lo forman es necesaria una pieza clave: la comunicación. 
Por ello, la comunicación se debe configurar desde los niveles de la alta 
dirección para ayudar a la competitividad organizacional, desarrollar hábitos y 
competencias necesarias que permitan alcanzar los resultados esperados. 

Daniel Scheinsohn
Consultor corporativo y autor de los 

libros Comunicación Estratégica y
 El poder de la acción
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Conviene dejar en claro desde el comienzo 
que, el gran desafío que pretende asumir 

Comunicación Estratégica® desde la perspectiva 
distintiva que vengo planteando desde hace más 
de 25 años, es el “hacer que las cosas que han de 
suceder efectivamente sucedan de la mejor manera 
posible”.

Entendemos que la organización se dinamiza hoy 
en medio de un complejo entramado de fuerzas y 
relaciones múltiples, diversas y contradictorias. 
Opera interaccionando con pluralidades de actores en 
situación –al menos latente- de constante conflicto. 
Estos actores con múltiples propósitos, sumados 
a otras variadas circunstancias, condicionan 
permanentemente las decisiones y los logros de la 
organización. De hecho y por más “poderosa” que 
ella fuere, la libertad de acción de una organización 
siempre estará condicionada.

Si acaso alguna vez existieron, podemos afirmar que 
ya desaparecieron definitivamente de nuestro planeta 

las organizaciones que pueden lograr éxito a través 
del discreto y exclusivo desarrollo de competencias 
comerciales. Claro que estas son necesarias pero, 
dadas la actuales circunstancias, no bastan. En 
verdad más que las organizaciones, las que se 
extinguieron definitivamente fueron las condiciones 
que pudieron haber posibilitado esto.

Sucede que hoy, más que como meras proveedoras 
de bienes y/o servicios, las organizaciones deberían 
aprender a asumirse como enunciadoras de mensajes 
y productoras de impactos políticos. Porque en 
la actualidad, para lograr alcanzar sus metas, la 
organización indefectiblemente necesita ‘ser con 
otros’. La estrategia de comunicación (constructo de 
decisiones generales)1

 emerge precisamente de este 
particular ‘ser con otros’. Así, a través de una suerte 
de “conversación institucional”, cada organización 
configura diferentes espacios para el encuentro 
público (diálogo, polémica, competencia, seducción, 
aniquilamiento, etc.) a partir de los cuales y conforme 
a sus convicciones procurará alcanzar sus anhelos.

1 Para ahondar sobre este concepto de estrategia consultar en Scheinsohn, Daniel. “El poder y la acción”. Ediciones granica. 2011.  

El poder de la comunicación estratégica
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Con lo planteado estamos evidenciando que a partir 
de Comunicación Estratégica® se estructura un 
proceso de (re) ingeniería del “poder”. De modo que 
nuestro trabajo a las claras comienza por (y con) 
los niveles de la alta conducción organizacional, allí 
donde es el territorio natural del “poder” (o al menos 
debería serlo).

Asumimos pues que, para lograr un mejor 
gobierno y superar continuamente la calidad de 
los resultados de una gestión, deberemos trabajar 
necesaria y privilegiadamente con los niveles de la 
alta conducción organizacional en vistas de lograr 
ampliar sus capacidades de conciencia acerca del 
uso del “poder”. A partir de allí debemos además 
ofrecer instrumentos concretos para su ejercicio.

Nuevas realidades y nuevos desafíos imponen 
nuevas soluciones. Por ello es que, a partir de los 
aprendizajes logrados en el devenir de una extensa 
y vasta experiencia internacional, nos vimos en 
la necesidad de diseñar novedosas soluciones 
integradas consolidadas en una propuesta que 
articula a la consultoría, el training y el coaching. 
Este es el encuadre que nos ha demostrado ser el 
de mayor validez y efectividad.

Partiendo de la premisa de que son las personas 
quienes hacen posible el éxito de una organización, 
debemos ser capaces de contribuir a la 
“competitividad organizacional sistémica”, ayudando 
a desarrollar en los equipos de conducción aquellos 
hábitos y competencias que serán necesarios para la 
consecución de aquellos resultados esperados. 
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Desde esta perspectiva general es que opera 
Comunicación Estratégica® y lo hace a partir de 
un marco conceptual, referencia y operativo que le 
es propio y distintivo que propone un instrumento 
inédito: el “Hexag-ON”. El “Hexag-ON” se constituye 
en un modelo ecosistémico de gobierno. Nuestro 
“Hexag-ON” está compuesto por seis “activadores 
de la estrategia” orientados a diseñar y dinamizar los 
procesos que integran el “continuo” que va desde 
el más general dominio político del poder hacia el 
dominio de las incumbencias más particulares de la 
gestión y la acción.

El espacio que así inaugura Comunicación 
Estratégica® es el de la gran estrategia y 
precisamente al mismo tiempo cierra una brecha que 
oportunamente dejará abierta el Balanced Scorecard 
en este sentido. Sucede que, en ausencia de la 
gran estrategia operando como mediador eficaz, la 
estrategia operacional (BSC) –fundamentalmente 
signada por las incumbencias particulares de cada 
área y los imperativos de la acción- está imposibilitada 
de lograr tender un puente natural y efectivo de 
integración con el gobierno corporativo –espacio 
signado por la política, las lógicas del “poder” y la 
abstracción-.

El poder de la comunicación estratégica

“Con lo planteado estamos 
evidenciando que a partir de 
Comunicación Estratégica® 
se estructura un proceso de 
(re) ingeniería del “poder”. De 
modo que nuestro trabajo a las 
claras comienza por (y con) los 
niveles de la alta conducción 
organizacional, allí donde es el 
territorio natural del “poder” 
(o al menos debería serlo)”.
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Una organización es en esencia un emergente 
sistémico y no una suma discreta y arbitraria 
de partes. Desde el punto de vista de la “salud 
organizacional” aquello que debe “ser exitoso” 
es precisamente ese emergente organizacional 
sistémico, y no alguna de sus partes como a 
menudo sucede. Solo el éxito de aquel emergente 
organizacional sistémico habilita a que el éxito sea 
sostenido y sustentable. La comunicación en su más 
amplio sentido, es lo que lo hace posible.

A través de lo que una organización expresa, no 
solo en su decir sino además en su hacer, sentir y 
pensar, está construyendo “ser”. Está “siendo” (no 
solo diciendo) ante los públicos y ante sí misma.

Para lograr sus propósitos la organización 
indefectiblemente necesita “ser con otros”. La 
“estrategia” emerge precisamente de ese particular 
“ser con otros”.

Cada organización debe ser capaz de desarrollar 
hábitos y competencias que le permitan configurar 
diferentes espacios para el encuentro público 
(diálogo, polémica, competencia, seducción  
aniquilamiento, etc.) a partir de los cuales y conforme 
a sus convicciones procure alcanzar determinados 
resultados.

En definitiva para hacer que las cosas sucedan 
necesitamos diseñar la realidad y provocar una 
transmutación que “transforme a la idea en 
músculo”, necesitamos dinamizar una (re)ingeniería 
del “Poder” tal que nos permita articular el continuo 
que va desde la política hacia la acción. En tanto 
un marco conceptual, referencia y operativo es 
precisamente de todo eso de lo que se ocupa mi 
propuesta: Comunicación Estratégica®.

“... para lograr un mejor 
gobierno y superar 
continuamente la calidad 
de los resultados de una 
gestión, deberemos trabajar 
necesaria y privilegiadamente 
con los niveles de la alta 
conducción organizacional en 
vistas de lograr ampliar sus 
capacidades de conciencia 
acerca del uso del “poder”.
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Campañas publicitarias polémicas

Campañas publicitarias 
polémicas
¿Contribuyen a la imagen de marca?

Llamar la atención es algo que innegablemente buscan las marcas cuando 
lanzan una campaña publicitaria y en función de ello crean anuncios 
arriesgados que en diversas ocasiones provocan la reacción y rechazo de 
sectores conservadores que no ven con buenos ojos imágenes que para 
ellos rozan con el límite de la ética y las barreras morales. Ejemplos hay 
múltiples, solo queda preguntarse, ¿hasta qué punto se puede recurrir a 
este tipo de publicidad o qué tan recomendable y rentable es hacerlo?  

Escribe: Gaby Fuentes
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y dijo a carcajadas que “es un piquito” y que no hace 
caso a este tipo de anuncios porque comprende 
que es parte de una estrategia publicitaria. Hasta 
añadió: “Yo le daría un reconocimiento al creativo, 
creo que es un buen chiste”. Sin embargo la Casa 
Blanca a través de su portavoz mostró su rechazo y 
desaprobación por utilizar la imagen del mandatario 
estadounidense con “fines comerciales”.

No es novedad que Benetton recurra a este tipo 
de publicidades para llamar la atención, es más, 
desde 1980 hasta el 2000 el denominador común 
de todas ellas fue precisamente la polémica, así la 
marca utilizó diferentes fotografías que retrataban 
de manera cruda y sin maquillajes a gente muriendo 
de sida, los sentenciados a muerte, una monja y 
un cura besándose, un bebe recién nacido lleno de 
sangre, multitudes en pánico saltando de un barco, 
entre otras imágenes fuertes, por lo que “Unhate”, 
según expertos, es una forma de reivindicarse tras 
diez años de no impactar con sus publicidades.

La marca de ropa italiana Benetton lanzó el 16 
de noviembre su última campaña publicitaria 

denominada Unhate (sin odio) que acaparó la 
atención de todo el mundo y no extrañaría que sea 
parte de las imágenes del 2011, ya que las fotos 
(fotomontajes) utilizadas por la firma para llamar a la 
paz y “combatir la cultura del odio” fueron más que 
sugerentes. Valiéndose de fotos trucadas muestran 
a Barack Obama besándose con su par venezolano 
Hugo Chávez, la canciller alemana Angela Merkel 
en un enfundado beso con el mandatario francés 
Nicolas Sarkozy, el líder palestino Mahmud Abbas 
boca a boca con el primer ministro israelí Benjamin 
Netanyahu y el que ha desatado más revuelo hasta 
provocar el retiro del cartel publicitario, el beso entre 
el Papa Benedicto XVI y el líder musulmán Ahmed 
Mohamed el-Tayeb. 

Las reacciones a esta llamativa campaña no se 
hicieron esperar. Algunos de sus involuntarios 
protagonistas se pronunciaron y lo tomaron con 
humor y otros con desagrado. Hugo Chávez bromeó 
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Benetton no es la única marca 
que ha levantado críticas y 
rechazo por el uso de este tipo 
de publicidad, otras marcas 
también han sido censuradas 
por su alto contenido sexual o 
violento. 

Campañas que dan que hablar

Benetton no es la única marca que ha levantado 
críticas y rechazo por el uso de este tipo de publicidad, 
otras marcas también han sido censuradas por su 
alto contenido sexual o violento. Así, tenemos a la 
conocida firma de moda italiana Dolce & Gabbana 
que en marzo de 2007 tuvo que retirar sus carteles 
publicitarios de España porque El Observatorio de 
la Imagen del Instituto de la Mujer los consideró 
sexista y de promover la violencia contra la mujer. 
En la foto se veía a una modelo tumbada como si 
estuviera siendo forzada por un modelo masculino 
que la agarra de las muñecas mientras otros cuatro 
modelos miran la escena. 

La conocida marca de accesorios, ropa y fragancias 
para el hombre y la mujer Tom Ford tampoco ha sido 
ajena a las publicidades controversiales, pues sus 
anuncios se caracterizan por vender abiertamente 
la sensualidad y el erotismo. Sus publicidades más 
ruidosas han sido aquellas donde se ven a mujeres 

que tocan los genitales a los hombres, una chica 
mordiendo un dedo masculino con referencias 
sexuales explícitas o la entrepierna desnuda de una 
mujer que se tapa su parte íntima con un perfume 
de la marca, el mensaje implícito: la fragancia te 
llevará al lugar donde todos los hombres quieren 
estar.

Sony también ha recurrido a la publicidad agresiva y 
llamativa para promocionar su consola Play Station. 
En el 2008 utilizó la imagen varonil y sexual de un 
modelo desnudo que deja entrever su miembro 
viril, en este caso sustituido por un dedo pulgar. 
La empresa sueca TBWA hizo la campaña y el 
fotógrafo responsable también hizo algo similar con 
una campaña publicitaria de la hermana pequeña de 
PlayStation, la PSP. En aquella ocasión los botones 
característicos del mando (triángulos, cuadrado, etc.) 
estaban situados en los pezones de las modelos. De 
esta forma Sony busca generar la mayor expectación 
e impacto posible.

Campañas publicitarias polémicas
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El anuncio que protagonizó este año la actriz juvenil 
Dakota Fanning para el perfume ‘Oh Lola!’ de 
Marc Jacobs también dio que hablar. Este levantó 
fuertes críticas por considerar que las imágenes 
eran sexualmente provocativas, además de que la 
actriz es menor de edad. Otro que también fue muy 
comentado tuvo lugar en Canadá. La imagen tenía 
como protagonista a una mujer muy bien vestida y 
arreglada, pero con el ojo derecho golpeado, y su 
marido detrás de ella con un collar en sus manos. El 
lema: “luce bien en todo lo que hagas”. La campaña 
publicitaria era para un centro de estética que vende 
productos para el cabello. 

Al juzgar por las publicidades polémicas más 
famosas que han concitado la atención del mundo, 
todo parece indicar que la sensualidad vende. Otro 
dato que nos deja este repaso por las publicidades 
más controversiales es que no necesariamente lo 
que se ilustra tiene que ver directamente con el 
producto. Por ejemplo, qué tienen que ver los besos 
de Benetton con los productos que esta marca ofrece; 
nada. O la recreación de la última cena con modelos 
mujeres que hizo la firma de moda francesa Marithé 
François Girbaud; nada. Lo que hicieron ambas 
marcas fue transmitir otro mensaje. Benetton, el del 
acercamiento entre pueblos, creencias y culturas y 
Marithé François Girbaud una visión alternativa a un 
mundo dominado por hombres.  
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Pero si de publicidades polémicas se trata hay un 
sinfín que han rozado hasta con el mal gusto. Por 
ejemplo la imagen de la desaparecida Princesa 
Diana de Gales como protagonista de la campaña 
publicitaria 2010 de la compañía china de lencería 
Jealousy International, que representa a la princesa 
en ropa interior con el lema: “Siente el romance de 
la realeza británica”. La campaña publicitaria desató 
un debate internacional en torno a cómo las diversas 
sociedades asumen el respeto a los muertos. O el 
de la línea de ropa infantil de la marca Armani, que 
lanzó un anuncio que mostraba a dos niñas vestidas 
con ropas muy provocativas, lo que motivó que el 
Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid 
solicitara su retirada porque parecía que incitaba al 
turismo sexual.

Ante ello vale hacerse las preguntas: ¿Son efectivas 
estas publicidades para los fines que busca una 
compañía u organización? ¿Qué tanto ayudan a la 
imagen de marca?

Campañas publicitarias polémicas

Al juzgar por las publicidades 
polémicas más famosas que 
han concitado la atención del 
mundo, todo parece indicar 
que la sensualidad vende. 
Otro dato que nos deja este 
repaso por las publicidades 
más controversiales es que no 
necesariamente lo que se ilustra 
tiene que ver directamente con 
el producto. 
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... con Unhate la firma consiguió 
lo que buscaba: difusión. 
“Logró que aparezca por todos 
lados, que todos hablemos de 
eso durante tres días y que 
vuelva a estar en el mundo una 
marca que estaba ya bastante 
olvidada”. 

Una mirada analítica

Con relación a la última campaña de Benetton, 
referente de las publicidades más polémicas, el 
director general de Planeamiento Estratégico de la 
agencia Walter Thompson (JWT), Gonzalo Fonseca, 
en declaraciones al portal iProfesional.com indicó 
que “el aviso es transgresor, pero no agresivo” y 
que este tipo de campañas representa un “valor” de 
la marca. “Es una firma vanguardista y hace años 
que planta su bandera ideológica para promover la 
tolerancia”, añadió. 

Asimismo afirmó que con Unhate la firma consiguió 
lo que buscaba: difusión. “Logró que aparezca por 
todos lados, que todos hablemos de eso durante 
tres días y que vuelva a estar en el mundo una marca 
que estaba ya bastante olvidada”, destacó.

El experto aseguró que hasta la misma respuesta de 
la Iglesia, que pidió el retiro de la imagen del beso 
entre el Papa con el líder musulmán, acabó por ser 
funcional a los objetivos de Benetton. “La reacción 
estaba calculada. La marca asume los riesgos que ya 
estaban planificados. Por eso, hasta la contestación 
católica es parte de la campaña”, señaló.

Por su parte, el presidente de la Asociación Argentina 
de Marketing (AAM), Gustavo Domínguez, declaró 
en el mismo medio que si bien el aviso generó 
polémica a nivel internacional, eso no necesariamente 
implica que la marca consiga un incremento brusco 
en su facturación. “Llama la atención, pero no 
necesariamente influye en las ventas. De hecho, 
eso tampoco significa que la gente lo apruebe”, 
advirtió.

De otro lado señaló que, a pesar de que este tipo de 
acciones generan un “efecto shock” en el público, 
no se puede construir una estrategia demasiado 
efectiva basándose sólo en este tipo de campañas. 
“A la marca le da más notoriedad, pero esta táctica 

no sirve a largo plazo. Vivir constantemente del 
conflicto genera un golpe de impacto, pero no es 
una buena propuesta a largo plazo”, afirmó.

Para Óscar García Conde, ex director general 
creativo de Quórum Saatchi & Saatchi, en los 
besos de Benetton no hay falta de respeto, puesto 
que es publicidad. “Es un montaje de los muchos 
que se hace en este rubro. Más hay que discutir 
el fondo. Es un atrevimiento digno de generar una 
conversación alrededor, que es lo que las marcas 
hacen. Si lo hacen, es una marca que vive dentro 
de la conciencia y del hablar público”, opinó para un 
diario local.

En suma, no hay duda que incluso cuando se hable mal 
de una marca como consecuencia de una campaña 
publicitaria, se está contribuyendo a su popularidad. 
En este sentido, sea fortuita o buscada, la polémica 
hace que la marca o el producto esté en la boca de 
todo el mundo, y mientras siga siendo controvertida, 
las marcas no pasarán desapercibidas. 

Gonzalo Fonseca, director general de 
Planeamiento Estratégico de JWT
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Comunicación corporativa en las pymes

La experiencia española

Comunicación
corporativa en las pymes

Escribe: Begoña Gómez

Se cree que la comunicación corporativa es 
un tema exclusivo de las grandes empresas; 
nada más erróneo. La comunicación 
también debe ser trabajada en las medianas, 
pequeñas y microempresas que pueden ver 
en ella el trampolín para llegar eficazmente 
a sus diversos públicos y transmitir 
de manera asertiva sus mensajes. En 
España los directivos de las pymes están 
tomando conciencia de la importancia de 
la comunicación en todos sus ámbitos, 
sin embargo esta sigue siendo  una tarea 
pendiente.

Begoña Gómez
Doctora en Ciencias de la Información por 
el IE Universidad de Segovia
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E n la actualidad la comunicación corporativa se 
conforma como un activo de gran valor para las 

organizaciones. Según la Asociación de Directivos 
de Comunicación, Dircom en su informe 2010 
sobre el estado de la comunicación en España, 
nueve de cada diez grandes compañías dispone de 
un departamento de comunicación. No solo crece 
el número, sino la importancia del responsable de 
comunicación, cada vez más dedicado a definir la 
estrategia, gestionar los intangibles y ser parte de 
la alta dirección. Este dato es revelador en cuanto 
a la importancia que tiene la gestión eficaz de la 
comunicación en las grandes empresas. Pero, la 
cuestión es si en la pequeña y mediana empresa 
también se concibe este activo como elemento 
crucial dentro del planteamiento estratégico. 

En España, el 99% del tejido empresarial está 
conformado por pymes, de ahí la importancia que 
tienen estas en el desarrollo de la actividad económica 
del país y por tanto, la trascendencia que tiene utilizar 
de modo eficaz todos los mecanismos y recursos al 
alcance de las pymes para alcanzar sus objetivos, 
entre ellos, ¿por qué no la comunicación?

Pero, ¿qué es exactamente una pyme? Según la 
definición de la Recomendación 2003/361/CE de la 
Comisión, de 6 de mayo de 2003, las microempresas 
y las pequeñas y medianas empresas se definen en 
función de sus efectivos y de su volumen de negocio 
o de su balance general anual. Una mediana empresa 
se define como una empresa que ocupa a menos de 
250 personas y cuyo volumen de negocios anual 
no excede de 50 millones de euros o cuyo balance 
general anual no supera los 43 millones de euros. 
Una pequeña empresa es aquella que ocupa a menos 
de 50 personas y cuyo volumen de negocios anual o 
cuyo balance general anual no excede los 10 millones 
de euros. Una microempresa ocupa a menos de 10 
personas y su volumen de negocios anual o balance 
general anual no supera los 2 millones de euros.

Las pymes en España: ¿asignatura pendiente o 
aprobada?

Los datos presentados a continuación proporcionan 
una idea bastante aproximada de la posición que 
ocupa este tipo de empresas en el panorama 
empresarial español.
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“Este dato es revelador en 
cuanto a la importancia 
que tiene la gestión eficaz 
de la comunicación en las 
grandes empresas. Pero, la 
cuestión es si en la pequeña 
y mediana empresa también 
se concibe este activo como 
elemento crucial dentro del 
planteamiento estratégico”. 

En España se suele aceptar que las pymes son 
actividades empresariales comprendidas entre 0 
y 240 trabajadores. Las pymes suponen más del 
99% de las actividades empresariales excluyendo 
agricultura y pesca. En España hay un mayor ritmo 
de creación de pymes que en Europa, así como un 
mayor ritmo de destrucción. La creación neta de 
empresas es menor en España que en Europa. Hay 
cerca de siete pymes por cada 100 habitantes.

Las actividades empresariales con cero asalariados 
son el 52% de las empresas. Las microempresas o 
empresas entre 0 y 10 asalariados suponen el 94% 
del total de empresas. Las pequeñas comprendidas 
entre 10 y 49 son el 5% de las empresas. Las 
medianas entre 50 y 249 empleados conforman el 
0,70%.

Algo más del 60% son personas físicas. Alrededor 
del 27,5% son sociedades limitadas. Entre el 4% 
y el 5% son sociedades anónimas. Comunidades 
de bienes, sociedades cooperativas y otras formas 
jurídicas cerca del 8%.

La importancia de las pymes en el entramado social 
en España es muy alta. Así como la trascendencia 
de la aportación de las microempresas, según datos 
del INE, Directorio Central de Empresas Pymes en 
España.

¿Cómo gestionan las pymes españolas la 
comunicación?

El desarrollo de acciones de comunicación por parte 
de las pymes está ligado íntimamente a la mentalidad 
y conocimiento del gerente o de la persona 
responsable que está al mando de la pyme.

Es un tipo de empresas en la que los recursos, 
medios y personal destinado a la puesta en 
marcha de dichas acciones son limitados, pero la 

adaptación en el binomio comunicación  empresa 
es la principal pauta a seguir. Se pueden consultar 
modelos, fórmulas, técnicas, pero cada pyme es un 
mundo y requiere un estudio cualificado antes de 
implantar cualquier acción comunicativa, así como 
un control o seguimiento de la misma.

Las pymes son conscientes de la importancia de la 
comunicación y de la necesidad de profesionalizar 
esta, así ha quedado manifestado por el vicepresidente 
de CEPYME Jesús Bárcenas, quien señala que a veces 
por falta de tiempo, dinero, valor o conocimientos no 
se le concede la importancia que requiere. El hecho 
de que directivos sean sensibles a esta cuestión es 
ya un paso adelante.

En muchos casos se llevan a cabo acciones de 
comunicación por tradición, es decir como se ha 
venido haciendo en los últimos años, acciones que 
se limitan al nombre de la marca y/o el logo, así 

Comunicación corporativa en las pymes
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como el trato directo con los clientes. Se centran 
en comunicar conceptos más relacionados con 
el producto que con la marca (en aspectos sobre 
branding queda mucho camino aún por recorrer), 
según el estudio “Comunicación Corporativa on line. 
Las pymes en España y Portugal”.

Por eso es necesario evolucionar y adaptarse a las 
nuevas tecnologías. El medio online en el que la 
mayoría de las pymes están inmersas es un ejemplo 
de ello. En este caso, es cierto que la mayoría tiene 
página web pero esta es infrautilizada, porque no se 
actualiza como debiera y ni siquiera se explotan las 
ventajas del comercio electrónico, ni el feedback con 
los públicos mediante esta herramienta.

Otro canal interesante para las pymes son las redes 
sociales. Es un canal de acceso a sus clientes 
potenciales útil, ágil y eficaz, con unas barreras 
de entrada significativamente bajas en términos 
de conocimientos e inversión de recursos. Poco a 
poco las pymes están haciendo los deberes en este 
sentido, esta es la conclusión de un informe, el Primer 
Estudio Nacional sobre el uso de las redes sociales 
por parte de las pymes españolas, publicado por la 
Fundación Banesto en colaboración con ENISA, del 

Ministerio de Industria (octubre 2011). Acostumbran 
a utilizar 1-3 redes sociales, pero de una forma muy 
incipiente. La red social más utilizada es Facebook 
con un porcentaje de uso del 38,7%, seguida a gran 
distancia de la plataforma de microblogging Twitter 
con el 11,19%, el portal de videos Youtube con un 
8,26%, Linkedin con un 6,54%, y el repositorio de 
imágenes Flickr con un 3,21%. En la actualidad el 
uso activo de estas plataformas según el estudio no 
supera el 25%. Cualquier empresa puede aprovechar 
las redes sociales, casos como los de “@BereCasillas 
(el sastre 2.0 que ha cambiado el modelo tradicional 
y está triunfando), “@digitalmeteo (el hombre del 
tiempo en Internet) e incluso encontramos casos 
de funerarias que se promocionan con imágenes 
“frikis”.

La pyme también puede participar en acciones 
de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), no 
es un campo exclusivo o reservado a las grandes 
empresas. Ejemplos de empleo de empresas 
pymes responsables son en Castilla León Bodegas 
Emilio Moro, a través de su fundación, el Grupo 
Lince (proporciona servicios de mantenimiento y 
limpieza) o Carolina von Hawk (empresa de diseño 
de moda).
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También se puede apostar por la conciliación 
familiar y profesional, así lo demuestra la “Guía 
de Buenas Prácticas de Empresas Familiarmente 
Responsables”, estudio coordinado por Patricia 
Debeljuh y Ángeles Destéfano, del IAE Business 
School. La Guía plantea que toda organización 
tiene la necesidad de tomar un rol activo a fin de 
asegurarse que sus empleados puedan equilibrar sus 
necesidades y responsabilidades familiares con sus 
roles profesionales. Esto nos lleva a la reflexión de 
que conviene cuidar la comunicación, tanto la externa 
como la interna (empleados, ya que el ambiente de 
trabajo y la implicación de los empleados en la toma 
de decisiones son elementos que influyen  en el 
desarrollo de las tareas diarias).

A modo de conclusión

La comunicación corporativa resulta fundamental 
para que las pymes recuperen su dinamismo 
empresarial. Las pequeñas empresas deberían 
diseñar sus propios planes de comunicación (ya 
que este plan es el instrumento clave a la hora de 
desarrollar acciones de comunicación eficaces). 
Este servicio de comunicación puede contratarse 
a una empresa especializada o llevarse a cabo 
personalmente.

“El desarrollo de acciones de 
comunicación por parte de las 
pymes está ligado íntimamente 
a la mentalidad y conocimiento 
del gerente o de la persona 
responsable que está al mando 
de la pyme”.

El diseño de un plan eficiente que garantice una 
buena gestión de la comunicación implica percibir 
el desembolso económico como una inversión, no 
como un gasto. Esta idea está relacionada con el valor 
que se da al concepto de rentabilidad: se invierte más 
en aquello que va a proporcionar resultados a corto 
plazo, y en términos de comunicación e imagen no 
siempre es así.

Desde mi punto de vista, la comunicación debe ser 
entendida como un instrumento, una herramienta 
que puede ayudar a este tipo de empresas en la 
consecución de los objetivos y hay que situarla en 
el lugar que le corresponde. Si no comunicas, sea 
quien seas, no existes.

Comunicación corporativa en las pymes
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Un enfoque desde la comunicación efectiva

Desarrollo de la 
minería como valor 
compartido
Escribe: Marcela Saavedra

La aparición de conflictos sociales surgidos en el sector minero en el Perú son 
atribuidos en parte a la desinformación y a la falta de coherencia con lo que se 
dice y con lo que se hace, lo que genera un clima social inestable. En un país 
en el que la minería es uno de los principales inversores económicos, mantener 
lazos de confianza y de transparencia con sus grupos de interés resulta clave 
para el desarrollo de relaciones de convivencia armoniosa. Desde la labor de 
la comunicación, ¿cómo contribuimos al desarrollo de la minería como valor 
compartido y prevenimos los conflictos sociales?

Desarrollo de la minería como valor compartido
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Hace unas semanas trascendió a los medios de 
comunicación del Perú la noticia de un conflicto 

social en contra de la puesta en marcha del proyecto 
Minas Conga, que se dedicaría a la extracción de 
oro y cobre, impulsado por la minera Yanacocha 
(asociada a las mineras Newmont Mining Corporation, 
Compañía de Minas Buenaventura e Internacional 
Finance Corporation) ubicado en el departamento de 
Cajamarca. Las tensiones con las comunidades en el 
área de influencia del proyecto iniciaron luego de la 
audiencia pública del estudio de impacto ambiental 
en abril de 2010 –como lo reporta la Defensoría del 
Pueblo, organismo estatal que protege los derechos 
constitucionales y fundamentales de la persona y 
de la comunidad– el cual señalaba que el proyecto 
usaría íntegramente cuatro lagunas del sector: dos 
para extracción de agua para uso minero y dos como 
depósitos de desechos. Para compensar el impacto, 
la compañía se comprometía a la construcción 
de tres reservorios de agua, lo que aseguraría 
permanentemente agua en la zona. La percepción 
de la población de quedarse sin recursos hídricos 
(y/o la contaminación de los mismos) y alterar 
para siempre el paisaje natural de la región, llevó 

Desarrollo de la minería como valor compartido

a las comunidades afectadas a organizarse y con 
el apoyo de frentes de defensa ambientales, ONG, 
autoridades regionales, entre otros,  prepararon una 
serie de manifestaciones que desembocaron en la 
paralización de Cajamarca a fines de noviembre del 
presente año. 

“La crisis que hemos vivido en Conga no solo afecta 
a la actividad minera; afecta en general a la actividad 
empresarial y a la idea misma de responsabilidad 
social. ¿Sirvió de algo haber obtenido varios premios 
de responsabilidad social?”, cuestiona el experto 
Baltazar Caravedo, pionero en impulsar los procesos 
de Responsabilidad Social en el Perú. Los conflictos 
sociales causados por la minería no son nuevos. 
El reciente episodio vivido en Cajamarca no hace 
más que exponer, una vez más, el desencuentro de 
las empresas extractivas, la población y el Estado, 
las deficiencias de información así como un gran 
problema de credibilidad que atraviesa la industria 
minera en la población. Desde la labor de los 
comunicadores, ¿cómo aportamos para la correcta 
comunicación para prevención de conflictos como 
estos? 
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La comunicación estratégica agrega valor 

Como bien señala el libro “Empresas mineras 
y población: estrategias de comunicación y 
relacionamiento”, publicado por la universidad 
ESAN, la comunicación estratégica es un factor 
relevante para conseguir lazos de confianza entre los 
principales actores involucrados (Estado, empresa 
minera y población) y comprender el escenario en 
que se desarrollan, para prevenir la aparición de 
conflictos. La comunicación y el relacionamiento con 
lo externo al proyecto minero, entendido como todo 
aquel universo político, social, cultural y natural, son 
elementos fundamentales para la configuración de 
relaciones de confianza simétricas, así como para la 
definición concertada e inclusiva de las estrategias 
de desarrollo del entorno local, provincial o regional 
(según sea el caso) y evitar la ocurrencia de conflictos 
abiertos.

No obstante, se conocen antecedentes de seis casos 
de conflictos ocasionados por el desencuentro entre 
minería y población analizados en el libro “Minería 
y conflicto social” publicado por el Instituto de 
Estudios Peruanos (IEP), el Centro de Investigación 
y Promoción del Campesinado (CIPCA), el Centro de 
Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas 
(CBC) y el Consorcio de Investigación Económica 
y Social (CIES), en el que solo una empresa 
minera (Antamina) empleó a las comunicaciones 
como estrategia de entrada a la comunidad y 
logró relaciones más o menos armoniosas –con 
bajas tensiones hasta la fecha– que las anteriores 
organizaciones. En sus primeros años, Antamina 
implementó una estrategia fundada en la explicación 
de los potenciales beneficios económicos del 
proyecto, así como de las obras de infraestructura 
que ello supondría.

El reciente episodio vivido 
en Cajamarca no hace más 
que exponer, una vez más, el 
desencuentro de las empresas 
extractivas, la población y el 
Estado, las deficiencias de 
información así como un gran 
problema de credibilidad que 
atraviesa la industria minera 
en la población.

Baltazar Caravedo 
Actual presidente del Instituto SASE y 
experto en procesos de responsabilidad 
social  
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Por otra parte, todas las mineras coincidieron en 
aplicar estrategias de relacionamiento basadas 
en acciones de responsabilidad social, mesas de 
concertación y el uso de las relaciones comunitarias 
que no lograron generar confianza en sus públicos 
de interés y que a la larga desataron conflictos, 
algunos más manejables que otros. 

En el caso del proyecto Conga, Yanacocha emprendió, 
en paralelo al inicio del proyecto, un ciclo de talleres 
de participación ciudadana –exigidos  por el Decreto 
Supremo Nº 028-2008-EM del Ministerio de Energía  
y Minas (MEM) que reglamenta la participación 
ciudadana en el subsector minero– y creó el blog “El 
agua primero” para publicar testimonios positivos 
de la población ante el proyecto, desmitificar 
los prejuicios hacia la labor minera e informar 
algunos alcances del proyecto. De igual forma, la 
empresa formó Los Andes de Cajamarca (ALAC), 
organización encargada de promover programas y 
proyectos que fortalezcan y desarrollen capacidades 
en los vecinos del yacimiento, como parte de sus 
actividades de  responsabilidad social. Pese a ello, 
el recuerdo dejado por su controvertida actuación 

en su yacimiento llamado Yanacocha –la  mina de 
oro más grande de Sudamérica– en el que luego 
de una auditoria se confirmó agua contaminada, 
desaparición de peces y desperdicios de roca en la 
mina convertidos en suelo ácido (como consta en 
el documental “La maldición del oro” producido por 
el New York Times en el 2005) no permitió que sus 
iniciativas calaran en la población.

Actuación del Estado y las autoridades regionales

En general, el rol del Estado es cuestionable en 
materia de comunicación. La escasa transmisión 
de liderazgo hacia las comunidades, la percepción 
de mayor cercanía hacia las empresas mineras, 
el incumplimiento de promesas de desarrollo y 
la poca coordinación con autoridades regionales 
han incrementado, en el correr del tiempo, la 
sensación de desconfianza en la población sobre 
los beneficios de la minería. En el caso de las 
autoridades, la insuficiente visión de gestión integral 
(y la desidia de la autoridad central) no ha permitido 
el aprovechamiento al máximo del canon minero, 
50% del Impuesto a la Renta (IR) de las empresas 

Desarrollo de la minería como valor compartido
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mineras que se reparte en las regiones donde opera 
para invertirse en infraestructura. En un boletín 
de la organización privada sin fines de lucro CAD 
(Ciudadanos Al Día) emitido el 2005, se señalaba 
que  frecuentemente, los recursos del canon eran 
utilizados en obras improductivas como plazas y 
lozas deportivas. La limitada capacidad de gestión 
de los recursos tampoco ayudaba a traducir los 
beneficios económicos que la minería generaba a la 
población.

Con todas estas falencias en el ser y el actuar de 
los grupos de interés, ¿es posible comunicar una 
imagen positiva de la minería y sus beneficios si 
en el correr del tiempo la percepción negativa y la 
desconfianza ha ganado terreno en la población?

Crear confianza entre los públicos

El ingreso de la inversión minera supone cambios y 
alteraciones en el medio ambiente, en el modo de 
vivir de las poblaciones y crea expectativas entre 
los involucrados. Ante esta situación anunciada, es 

primordial trabajar con todos los grupos de interés 
(principales y secundarios, de influencia o no) así 
como emprender una investigación profunda del 
ambiente social, económico, político y cultural. 
A partir de ello se puede diseñar estrategias de 
comunicación que busquen un cambio de actitud en 
los implicados.

Según Baltazar Caravedo, uno de los asuntos más 
difíciles es escuchar a los otros. Ello implica tener 
conciencia de las diferencias y de los recursos de 
poder y autoridad. “Crear confianza implica ser 
transparentes, escuchar al otro, recoger inquietudes, 
asimilarlas, acogerlas. Abordar de esta forma 
el proceso social se hace más lento, implica una 
velocidad menor, nos remite a la necesidad de ampliar 
nuestra sabiduría, saber esperar”. Como bien señala 
el especialista, modificar las percepciones de la 
población respecto a las empresas extractivas no es 
una tarea que se consiga de manera inmediata sino 
que requiere de un trabajo constante de comunicar 
con coherencia lo que se es. 
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La importancia de establecer alianzas sólidas

Luego de investigar e identificar cada sistema social,  
se debe escuchar con atención todos los mensajes 
que la población, las autoridades, líderes regionales 
y sociales, el Estado y las mineras emiten para 
establecer alianzas sólidas y reales que perduren a 
lo largo del tiempo y contagien positivamente a los 
demás participantes. También se debe incluir a los 
frentes de defensa, comités de desarrollo, medios de 
comunicación, etc., ya que ellos también intervienen 
en el escenario. 

“La construcción de alianzas significa crear 
condiciones para que emerja la confianza; no 
se pueden crear alianzas en medio de cinismo, 
sospechas, dudas, desprecio, envidia, etc. La 
presencia de una empresa que controla una parte 
tan significativa de un territorio despierta temor, 
miedo. Algunas de las preguntas que deben hacerse 
las empresas mineras es, ¿cómo debo de trabajar 
para que los miembros de la comunidad le pierdan 
el miedo a la empresa? ¿Es factible dado el peso que 
tenemos en tal o cual territorio? ¿Basta con hacer 
un proyecto, dos, tres, etc.?”, manifiesta Caravedo. 

El valor de la información

La información es uno de los puntos principales 
en los que se debe incidir para prevenir de manera 
adecuada los conflictos y  responder a la desconfianza 
que se genera por el desconocimiento. Por ello, 
debe ser oportuna, clara, permanente y confiable 
para que los grupos de interés tengan el panorama 
completo de las acciones mineras,  sus alcances y 
limitaciones.

“La información también puede ayudar a responder 
a la desconfianza y a las altas expectativas. En 
el primer caso, ayuda a disminuir sobre todo la 
desconfianza que se genera por desconocimiento. 
Y en el caso de las expectativas ayuda a regularlas, 

“Crear confianza implica ser 
transparentes, escuchar al 
otro, recoger inquietudes, 
asimilarlas, acogerlas. Abordar 
de esta forma el proceso social 
se hace más lento, implica una 
velocidad menor, nos remite a 
la necesidad de ampliar nuestra 
sabiduría, saber esperar”.

Desarrollo de la minería como valor compartido
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porque funcionan como ‘agente de realidad’, vale 
decir plantea realmente lo que se puede lograr 
frente a un proyecto, y así se pueden regular las 
expectativas. De ahí lo importante de los mensajes 
sobre inversión, beneficios y apoyos que se dan 
en torno a los proyectos de desarrollo, que deben 
ser pensados de tal forma que no generen sobre 
expectativas”, expone el ensayo “La minería peruana: 
Lo que sabemos y lo que aún nos falta por saber” de 
Manuel Glave y Juana Kuramoto (2007).

Hacia una verdadera responsabilidad social

Si bien hace dos décadas no se había generalizado el 
concepto de responsabilidad social (RS) en el Perú –y 
la minería ha existido desde épocas precolombinas–, 
hoy en día su aplicación es una exigencia normada 
a nivel mundial para asegurar el desarrollo local y 
preservar el medio ambiente  por los suscritos al 
Proyecto Minería, Minerales y Desarrollo Sostenible 
(MMSD), iniciativa del Comité Económico Mundial 
para el Desarrollo Sustentable (WBCSD, World 
Business Council for Sustainable Development). Con 
todo, no todas las empresas trabajan la RS en su 

total dimensión y el Estado no cumple íntegramente 
con una política de supervisión y comunicación de 
información a la ciudadanía. 

“Las empresas no adoptan una perspectiva integral 
de responsabilidad social. A ello han contribuido 
los propios planteamientos que hemos elaborado 
desde la academia para priorizar los grupos de 
interés con los cuales trabajar. Me parece que hoy 
nos damos cuenta que una perspectiva sistémica 
permite explorar elementos más complejos. Entre el 
afán de obtener trofeos y la necesidad de ‘marketear’ 
mi empresa o mis productos se desvirtúa el sentido 
mismo de la responsabilidad social”, puntualiza 
Caravedo.

El Estado y sus autoridades, las compañías 
mineras, la sociedad y los comunicadores tienen 
el desafío de anticipar y transformar los conflictos 
en oportunidades para cambiar realidades sociales, 
mejorar mecanismos de relacionamiento y escucha de 
las comunidades, fortalecer la presencia, evidenciar 
el liderazgo e institucionalidad así como aplicar una 
auténtica responsabilidad social que permita lograr 
el desarrollo de la minería como valor compartido.
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Comentarios

Hola, les escribo desde México para felicitarlos. Hace 
poco supe de su revista y está muy interesante.

Ana Álvarez

Muy buena... ¡La imprimí! Trae temas por demás 
interesantes. Saludos.

Lorenzo Peláez 

Me resulta muy interesante poder compartir y generar 
debate en clases con alumnos sobre los diferentes 

artículos presentados.

Yolanda Valle Velasco

Escribo para felicitarlos por el enorme aporte que 
brindan a los profesionales, estudiantes y público 
interesado en temas comunicacionales. Estupendos 
los temas abordados. Saludos y un fuerte abrazo a 

todo el equipo.

Jorge Guerrero Tenorio

En estos dos años de vida de nuestra revista 
Imagen y Comunicación hemos recibido múltiples 
comentarios que deseamos compartir con ustedes. 
Aquí algunos de ellos: Me interesa mucho la revista, la considero una de 

las mejores en este campo y de gran apoyo para 
quienes trabajamos en comunicación e imagen 

corporativa.

José Guzmán Soto

Soy estudiante de comunicación organizacional en 
la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y 
recientemente supe acerca de su revista, que me 

parece muy interesante, completa y actualizada.

Johanna Suyo

Hola, soy aficionado a sus revistas, son muy 
interesantes, se han ganado un fan de toda la vida, 

¡Gracias!

Santiago Mejía Osorio

Está muy interesante el enfoque de las comunicaciones 
en el ámbito empresarial. Saludos y muchos éxitos. 

Dennis Solórzano

Los felicito por las notas realizadas, son muy 
interesantes y disfruto mucho de su lectura. Saludos 

cordiales desde Argentina.

Julián Gauna

Gracias por acompañarnos 

Si desea escribirnos o sugerirnos algunos
temas de su interés puede hacerlo a
través de nuestro Facebook o página web:
www.lzcperu.com
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